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ASIGNATURA: Geometría GRADO: 4° 

DOCENTE: Alejandra Sierra Campiño PERIODO: I 

 
PLAN DE CURSO  

SECUENCIA TEMA MATERIAL DE APOYO 

1 Rectas  Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos  

 Videos pedagógicos 
relacionados con el eje temático 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Tutoriales 

 Fichas de apoyo Colombia 
aprende 

 Juegos virtuales 

 Plataformas virtuales 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto – juegos 
matemáticos 

 Elementos de bioseguridad: Kit 
Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Juguetes 

 Metro 

 Reglas  

 Transportador  

 Alimentos 

2 Ángulos 
 

 Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos  

 Videos pedagógicos 
relacionados con el eje temático 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Tutoriales 

 Fichas de apoyo Colombia 
aprende 

 Juegos virtuales 

 Plataformas virtuales 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto – juegos 
matemáticos 

 Elementos de bioseguridad: Kit 
Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Juguetes 

 Metro 

 Reglas  

 Transportador  

 Alimentos 
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EVALUACIÓN 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencias 
significativas 

Videos educativos 20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa en 
cada una de las 
actividades planteadas. 

 Reconoce y maneja 
conceptos matemáticos 
básicos. 

Feb 19 

Juegos en línea: 
educaplay – Paint 

(registro fotográfico) 

Rectas Videos educativos 20%  Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Participa de manera 
activa y respetuosa en 
cada una de las 
actividades planteadas. 

 Gráfica y reconoce 
diferentes clases de 
rectas en el contexto del 
que hace parte. 

Mar 5 

Juegos en línea: 
educaplay – Paint 

(registro fotográfico) 

 
 
 

20% Actividad practica: 
trazamos y 

nombramos rectas con 
material concreto 

Ángulos 
(Medición y 

clasificación)  

Videos educativos 20% 
 
 

 Seguimiento de 
instrucciones 

 Trabajo con calidad 

 Reconoce los ángulos y 
sus partes. 

 Diferencia, clasifica y 
traza ángulos. 

 Identifica el uso del 
transportador. 

 Realiza mediciones de 
ángulos 

Mar 23 

Juegos en línea: 
educaplay – Paint 

(registro fotográfico) 

Construcción de 
manualidades con 

ángulos  

20% 

Taller práctico: 
medición y 

clasificación de los 
ángulos 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alejandra Sierra Campiño 
Nombre del docente  
Correo: alejandrasierra@cecas.edu.co 
Correo electrónico 
 

 

 


